


















+++ *** “JESUS MERLANO” UN ANGEL  *** +++ 

 

El  7 de  abril de 1989  nació  una   gran persona  que a lo algo de su vida  lleno de mucha alegría  y de fe a 

quienes  los rodeaban, un ser que tan maravilloso  era  que ya el mejor regalo era el de poseer su amistad  y 

su querer.  

Siempre nos demostró  que  no importaba si teníamos  problemas el siempre estaba allí alegrándonos, 

viviendo y compartiendo  con todas  sus  amistades  así fuese  un rato no mas.  

Siempre  con su motivación palabras especiales  de aliento  que solo el podía  dar, único, maravilloso e 

incomparable. 

Luchando siempre   por sus sueños  sus metas,  sus  logros, un joven ejemplar, un  gran amigo, compañero 

un grandioso ser que de veras  cautivo y toco a cada  corazón que  se cruzo en el camino  de  la vida, es una 



gran dicha que Dios nos  hubiese dado un amigo  tan maravilloso  como  “MERLANO” se quedo en el 

corazón  en lo mas profundo del ser en la esencia del alma. 

Siempre  irradiando alegría, con sus chistes,  con sus gratas  palabras, un  chico  excepcional  que  Dios  

mando a la tierra. 

En la vida  de muchos  es  un Ángel que toco sus  corazones que cuido y cuida  de  ellas  y ellos. 

Dios  les  dio  un hermano a  las  muchachas  a  quienes  Ël ÁNGEL maravilloso siempre  acompañaba a   

tomar el bus, las  cuidaba y seguirá  cuidando.   

Es  difícil seguir  adelante y mas  si no estas  con nosotros  pero tenemos la fe  la esperanza  de algún día 

verte  de nuevo, y sabemos  que estas  en el cielo  con Dios y Nuestro Señor Jesús   los Ángeles  Arcángeles, 

y hay  he de ser  tu lugar. 

 



Enseñaremos tu maravillosa  filosofía  la cual nos has  mostrado a lo largo de  todas  las etapas  que se 

experimentaron contigo, hemos de  impartir  a nuestros pupilos  valores  y principios  que serán  buenos  

para las generaciones  futuras en Ciencias de la Salud, en  Ciencias de la Educación en muchas áreas. 

 

La  motivación que  es  como la luz que  irradiabas cuando decías  alguna cosa, un consejo, todo eso es  algo 

que siempre llegó corazón, eso  siempre alentó  y es  una gran fuerza  para seguir  luchando  para  honrar tu 

presencia  espiritual en nuestros corazones  y almas a lo largo de la  vida. 

 

Seremos  grandes profesionales  que deseamos ser los mejores con el fin de formar  el futuro de este país  y 

de que esos  pupilos sean lo mejor de  lo mejor  y así  hacer  que ese legado continúe. 

 

 



 

Con todo el cariño, Amor de todas las personas  que te han querido siempre  y que así continuara  en  la 

vida y trascenderá por siempre. 

 

Jamás  se olvida  a un ser tan especial  y  único en el mundo, un profesional maravilloso genial, excelente y 

brillante  una estrella  que siempre brilla  y que así seguirá en todos  nuestros corazones, un verdadero 

Medico de vocación de  sentimientos  y  consiente  de  la vida  de las personas, un líder inspirador  y 

admirable que surca los Cielos.  

 

Yesica Figueredo  Piera Hernández   (Amigas/Hermanas)  y Jhonathan Flores.  

 

 



 

Yesica F. 

Tal vez mis lagrimas no te revivan pero ojala ayuden que tu entrada al cielo sea directa de verdad me siento 

mal al saber q no te veré mas y a la vez impotente te quiero mucho MERLANO donde quiera q estés y no te 

preocupes que te mantendré presente durante toda mi vida y mis hijos sabrán de ti lo buena persona buen 

profesional y el mejor de los amigos te extrañare. 

Con cariño tu Citotecnólogo estrella Yesica 

 

Tus Amigas/Amigos  Compañeros del Liceo Enrique Delgado Palacios 
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